
Hemos estado trabajando durante meses para estar preparados al momento de 
abrir las inscripciones de los Voluntarios para el Meeting 2021. Un trabajo hecho 
de reuniones, evaluaciones, confrontación, intercambio, procedimientos a tener 
en cuenta.
¿Por qué tanta atención, tanto cuidado hacia los Voluntarios?
Porque en cada uno de ellos se custodia un origen misterioso, que mue-
ve su libertad, su deseo de dar gratuitamente algo de sí mismos, de darse a sí 
mismos. Incluso dispuestos a pagar del bolsillo propio para estar en el Meeting. 
Ese origen exige respeto y dedicación. Porque se desea que cada uno de los Vo-
luntarios no sólo sea llamado ‘a hacer algo para’, sino a participar, como pro-
tagonistas, en una experiencia en la que poder verificar un bien para sí 
mismo y para la propia vida.
Después de mucho trabajo realizado por la Oficina de Voluntarios, con esta mi-
rada dentro, llegamos al 15 de mayo y se abren las inscripciones.
Los primeros fueron los más jóvenes. Se percibe como un signo de los 
tiempos. Y no es solo por el deseo de salir de casa, sino por un corazón que ni 
siquiera el Covid ha apagado, es más, que grita aún más fuerte, que desea, que 
busca un lugar en donde poder ver, donde poder respirar. Nuestros jóvenes 
exigen un lugar donde la esperanza sea experiencia.
¡Inmediatamente nos hemos sentido conmovidos y provocados delante del reco-
nocimiento de una responsabilidad personal e histórica!
En el momento en que escribimos esto, ya se han sumado más de 500 univer-
sitarios y muchos adultos se están inscribiendo.
A cada uno de nosotros que trabaja en el Meeting, dentro de todo el desar-
rollo de nuestro trabajo, se nos pide disponibilidad, ante todo la disponibilidad 
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Vea este video en YouTube y haga clic aquí para subtítulos en español

de dejarnos sorprender por la libertad que se mueve, y que no sabes nunca a 
dónde te lleva. Queremos dejarnos sorprender por estos sí y también por 
nuestro sí personal.
Son y somos el signo vivo de personas que, con gratitud, tienen ‘el coraje de 
decir yo’, al ver desde aquí, florecer un pueblo. 

Este video cuenta su “sí”.

Conocer lo que está en el origen de este coraje que mueve el corazón y 
la historia, es la gran aventura de cada año del Meeting por la amistad 
entre los pueblos. 
¡Nos vemos en agosto!

Dodi, Emanuela y Benedetta.

¡DONA AHORA!
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https://www.youtube.com/watch?v=mAU-KykFFB8
https://sostienici.meetingrimini.org

